Nota informativa
Calvià, 4 de enero de 2018

Calvià 2000 completa la renovación de la flota de sopladores, que pasan
de gasolina a eléctricos
Se han adquirido 19 máquinas eléctricas con las que se reduce la
contaminación medioambiental y acústica.
Calvià 2000 acaba de adquirir 19 sopladores, cumpliendo así la meta de renovar
totalmente la flota de estas máquinas para sustituir los motores de gasolina por nuevos
motores eléctricos, y llegando a la cifra de 39 máquinas sopladoras.
Este objetivo estratégico pretende reducir la contaminación, tanto medioambiental como
acústica, que se generaba con el uso de sopladores con motor de gasolina. De esta
forma, se eliminan las molestias por ruidos que provocaba el barrido de calles con el uso
de soplador mecánico más barredora.
Furgonetas y turismos eléctricos.
Además de los sopladores, Calvià 2000 está ejecutando su plan de sustitución de los
vehículos obsoletos de su flota por vehículos movidos con energía eléctrica. Actualmente
está vigente el proceso de la adjudicación de la primera fase (13 unidades), y está
previsto acabar con la sustitución de toda la flota en 2020. Entre los nuevos vehículos
movidos por energía eléctrica, destaca una barredora de 1 m3 que irá destinada al
servicio de limpieza del Calvià Vila, único núcleo del municipio en el que la limpieza
todavía se realizaba de forma manual.
Además de los vehículos, también está en proceso de adjudicación la infraestructura de
carga en las instalaciones de la empresa, con la disposición de hasta 19 postes de carga.
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